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RESUMEN
En este trabajo se reflexiona sobre las distintas

modalidades de comunicación en red. Las redes tele-
máticas en su evolución más reciente han llegado a
convertirse en un espacio para la colaboración, la
participación y el intercambio de recursos, entre otros
aspectos. Y en ese espacio de colaboración se desarro-
llan estrategias para su aprovechamiento como un es-
pacio formativo que analizaremos.

También veremos algunas herramientas que se
han convertido en las más paradigmáticas del cambio
en esta nueva red que ha convertido a todos los inter-
nautas en productores de información: los 

 

blogs

 

 

 

y las

 

wikis.

 

Palabras clave: colaboración en red, espacios virtuales
de colaboración, 

 

blog, wiki.

 

VIRTUAL COLLABORATIVE STRATEGIES 
AND SPACES IN HIGHER EDUCATION

 

ABSTRACT
This work analyzes different modalities of net-

work communication. Telematic networks, in their
most recent evolution, have become a space for col-
laboration, participation, and resources interchange. 
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In this collaborative space, strategies are devel-
oped to use it as an educational space, too. Some of
these strategies and the tools that have become para-
digmatic in the network evolution (blogs and wikis)
are here discussed.

 

Keywords: Network collaboration, collaborative vir-
tual spaces, blog, wiki.

 

 

 

L

 

a época que nos ha tocado vivir es calificada con múltiples y
variadas expresiones: “era de la información”, “era del conocimien-
to”, “sociedad-red”, “sociedad global”, ”revolución digital”… entre
otras. En todas ellas hay un único elemento común: el reconocimien-
to explícito de la importancia del desarrollo tecnológico en el cambio
de nuestra sociedad.

Que la sociedad está cambiando creemos que resulta a ojos de to-
dos evidente. Que la enseñanza está cambiando… quizás no tan
rápido, quizás no del modo que algunos quisieran, quizás no de for-
ma tan evidente. Pero sí creemos que algunos cambios son incues-
tionables. Y desde una perspectiva educativa, estos cambios están
exigiendo a los profesores de forma constante una adaptación difícil
y costosa. Es la sociedad del 

 

“long life-learning”

 

 o del aprendizaje
permanente.

De ahí la importancia de analizar cómo las comunidades virtua-
les y las estrategias colaborativas pueden contribuir eficazmente a
esa formación permanente del profesorado. No se trata tanto de ma-
tricularse en un curso, como de participar activamente en las redes
sociales que se configuran en torno a la denominada 

 

web 2.0, 

 

carac-
terizada por la colaboración y la socialización de la producción de
información. Redes sociales y comunidades virtuales que continua-
rán teniendo sentido en la 

 

web 3.0, 

 

en la que, según algunos dicen, ya
estamos inmersos… ¿o aún no? 
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Por otra parte, la expresión 

 

web 2.0

 

 no ha llegado exenta de polé-
mica, pues es cierto que puede ser interpretada como una simple
evolución de la red que, a juicio de algunos, no merecería calificativo
propio.

No vamos ahora a entrar en este debate conceptual, pues consi-
deramos que más allá de los análisis en torno al uso o no de tal ex-
presión, es una realidad que el actual contexto de la red y sus nume-
rosas herramientas colaborativas se ha tornado más participativo y
nos ofrece posibilidades de gran interés en educación. Nos aden-
traremos en este innovador espacio: veremos algunos ejemplos de
comunidades virtuales y aplicaciones telemáticas basadas en la co-
laboración y la participación, no sin antes adentrarnos, desde una
perspectiva más teórica, en el análisis del proceso y dimensiones de
la colaboración en red, que podemos definir desde los ámbitos de la
colaboración formal, no formal e informal.

 

1. ENSEÑANZA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES

 

M

 

ás allá del impacto social de las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TICs) y adentrándonos en el campo concreto
de la enseñanza, hemos de observar cómo estas nuevas tecnologías
también han tenido y están teniendo repercusiones significativas
(Martínez y Prendes, 2004). La acción didáctica supone una acción
reflexiva en torno al diseño del proceso intencional que tengamos
que afrontar, reflexión que se apoya en modelos metodológicos que
han de favorecer el logro del fin que se propone. De ahí el interés del
método colaborativo, como posibilidad renovada de afrontar el
cambio de la enseñanza tradicional. Y si nos vamos al espacio de lo
virtual, las nuevas tecnologías han de jugar un papel clave en el
cambio educativo que se promueve, tanto desde instancias políticas
y sociales, como en niveles de enseñanza obligatoria y de enseñanza
superior. 

De forma general podemos considerar que los cambios afectan
de forma significativa a:
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A. Las metodologías

 

S

 

on la base del diseño de los procesos de enseñanza. Las nuevas
tecnologías aportan a las cuestiones metodológicas suficiente núme-
ro de posibilidades y de tal grado de significación, que obligan a
buscar nuevos caminos didácticos acordes con ello. De estas nuevas
posibilidades consideramos que una de las más interesantes aparece
relacionada con la metodología colaborativa, desde un enfoque más
formal, un método planificado e intencional que guía la acción for-
mativa, y desde un enfoque más informal, entendiendo la colabora-
ción como un proceso voluntario y libre en el marco de las comu-
nidades virtuales o las más recientes redes sociales.

 

B. Los contenidos

 

E

 

n el caso de la enseñanza, otro aspecto clave a considerar son
los contenidos. Es evidente que éstos son los que la sociedad cientí-
fica y la comunidad política han decidido que son y, por ende, las
tecnologías poco o nada pueden repercutir en ellos, sólo en el senti-
do de añadir los derivados de su propia esencia, teniendo repercu-
siones en la 

 

organización

 

 de esos contenidos y en la 

 

forma

 

 de presen-
tarlos. Frente a los discursos lineales tradicionales, los discursos hi-
pertextuales. Frente a la primacía de lo impreso, la presencia signifi-
cativa de lo electrónico. Frente al material cerrado, los contenidos
abiertos y flexibles. La posibilidad de confeccionar su propio “li-
bro”, ordenado según criterios, intereses y preparación personales,
es una faceta que ha de tomarse en consideración a la hora de con-
templar estas tecnologías en los procesos de enseñanza.

Por otra parte, es incuestionable que los contenidos están estre-
chamente ligados a la cultura que se transmite a través de los siste-
mas educativos. Si aceptamos que las nuevas tecnologías ejercen su
influencia sobre la cultura, debemos aceptar que igualmente modifi-
can los contenidos propios del currículo. 

La disponibilidad de contenidos de forma inmediata, con costos
aceptables, permanentemente actualizados y procedentes de insti-
tuciones que hasta ahora eran de difícil acceso debido a su situación
geográfica, su estatus académico de procedencia o por cualquier
otra razón, hace que los contenidos deban estar en permanente re-
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visión, que haga posible una adaptación, eliminación o incorpora-
ción de forma rápida, sin que ello suponga una situación traumática
para el sistema.

 

C. Profesores y alumnos

 

L

 

os roles perfectamente definidos en los procesos presenciales
de comunicación entre docente y discente se difuminan cuando se
utilizan los nuevos medios. En la situación actual, éstos no son tan
nítidos. Anteriormente, el emisor tradicionalmente disponía y dis-
tribuía la información; hoy en día no lo hace exclusivamente el pro-
fesor. Por su parte, el alumno no tiene que ser el único receptor del
mensaje, cuyo contenido debe decodificar, de acuerdo con los crite-
rios previamente establecidos por el emisor.

Y, en cualquier caso, el espacio virtual aparecerá condicionando
las acciones de unos y otros, así como sus modos de comunicarse y
de acceder a la información. Finalmente, ambos, docente y discente,
podrán formar parte de una comunidad de aprendizaje caracteriza-
da por la colaboración entre todos los agentes educativos.

 

D. Organización escolar

 

L

 

a presencialidad y la limitación del espacio de comunicación
han dado pie a un tipo de organización escolar acorde con esas limi-
taciones. Superada la situación, y habiendo aparecido otras posibili-
dades no contempladas en el modelo existente, parece lógico pensar
que también esta organización tiene repercusiones que hacen nece-
sario diseñar modelos más acordes con los nuevos tipos de comuni-
cación, en los cuales los principios utilizados en el modelo actual
han dejado de ser únicos y dominantes.

 

E. La cultura

 

E

 

l concepto de cultura aúna los rasgos que identifican a una et-
nia, a una religión o a un Estado-Nación, y tienen que ver con una
concepción de la sociedad y de la relación entre quienes la forman,
así como con los significados y creencias con los cuales conviven,
concretando su sentido. Es, por lo tanto, un espacio de significación
aceptado y transmitido entre generaciones. La enseñanza es, en bue-
na medida, el artífice para mantener esos rasgos con significado pro-
pio que singularizan a un grupo humano. 
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Las nuevas tecnologías, en la medida en que nos aproximan di-
versas culturas, permitiéndonos acceder a otros códigos y significa-
ciones, suponen un instrumento de identificación frente a los
“otros”, a la par que de deterioro de lo propio, en la medida en que
incorporamos —con más velocidad y menor tiempo de adaptación
y reflexión— elementos ajenos a los propios.

 

F. Los ámbitos de decisión sobre el sistema educativo

 

H

 

ay una última variable a contemplar en esta sucinta revisión de
aspectos relacionados con la enseñanza que se ven afectados por las
nuevas tecnologías. Nos referimos a los ámbitos de decisión educa-
tiva; los diferentes niveles desde los que se organiza y se legisla so-
bre la educación; desde los ámbitos políticos, a los personales; desde
las decisiones que atañen a todos, a aquéllas que repercuten al pro-
pio individuo que las toma.

Los estamentos políticos, la familia y cada uno de los individuos,
como tales, están siendo influidos por las tecnologías de la comuni-
cación, en el sentido de que como consecuencia de alguna de las ca-
racterísticas a las que hemos aludido, va quedando cada vez menos
espacio para la decisión de las instituciones políticas y más espacio
para la decisión por parte de los ámbitos familiar y personal. Los sis-
temas escolares comienzan a dejar de estar circunscritos a una zona
acotada (geográfica, cultural, histórica, etc.) y se comienza a ofrecer
la posibilidad de diseñarse un currículo “a la carta”, por encima de
imposiciones administrativas localistas.

Retomemos el aspecto que hemos destacado en el primer punto
de esta enumeración que acabamos de hacer —las metodologías—,
y centremos nuestra atención en las colaborativas, aquéllas que mar-
can la diferencia con respecto al trabajo autónomo o con respecto a
las metodologías que promueven la competitividad entre los alum-
nos. 
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2. TRES MODELOS DE COLABORACIÓN 
A TRAVÉS DE LAS REDES TELEMÁTICAS

 

N

 

o vamos a revisar en este documento el concepto de colabo-
ración, los matices conceptuales que diferencian la cooperación de la
colaboración o los aspectos que distinguen la colaboración presen-
cial de la colaboración en red. Tales cuestiones pueden encontrarse
en otros trabajos anteriores (véanse Prendes, 2000; Puente, 2000;
Salinas, 2000; Martínez, 2003). Vamos a adentrarnos directamente en
el análisis de algunas situaciones colaborativas que nos parece im-
portante diferenciar. 

Así, distinguimos tres modelos de colaboración como forma de
aprender: la colaboración formal, la no formal y la informal. Veamos
en qué consiste cada uno de ellos.

 

A. La colaboración formal

 

S

 

ea cual sea nuestro modelo de telenseñanza, con mayor o
menor grado de virtualidad, caben en él las situaciones didácticas
basadas en metodologías colaborativas. Y en este caso estaremos re-
firiéndonos a un tipo de colaboración que denominamos formal:
planificada, guiada, orientada, con pautas de trabajo precisas y pre-
definidas que los alumnos deben respetar. Hay, por tanto, una in-
tencionalidad clara, y a ello se une la necesidad de planificar todo el
proceso de colaboración, teniendo en cuenta elementos añadidos
por la situación de distancia: definición precisa de los roles de los ac-
tores, de las tareas y los objetivos; planificación de la metodología y
el calendario; selección cuidadosa de las herramientas telemáticas,
tanto para la comunicación, como para la realización de la tarea en
sí misma; planificación de la interacción entre los alumnos (cuándo,
cómo y para qué); y diseño de los procedimientos y criterios de eva-
luación (véase Martínez y Prendes, 2006).

Para todo ello contamos con herramientas telemáticas de uso
común (utilidades de correo electrónico, la 

 

web,

 

 etc.) o bien herra-
mientas específicamente desarrolladas para la telenseñanza, herra-
mientas que a menudo se agrupan en lo que conocemos como “he-
rramientas de campus virtual” o 

 

“Learning Management Systems”
(LMS). 

 

El uso de estas plataformas permite desarrollar situaciones
de colaboración entre alumnos (un simple foro se puede utilizar con
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este fin), pero hay herramientas que han sido concebidas de forma
específica para ello. Nos referimos a las herramientas para la colabo-
ración en red: 

 

“Groupware Estructurado”

 

 o 

 

“Computer Supported Co-
llaborative Learning” (CSCL) 

 

o 

 

“Computer Supported Cooperative Wor-
king” (CSCW).

 

Un entorno telemático para desarrollar tareas de modo colabora-
tivo puede ser un recurso docente básico en procesos a distancia —
formales—, o simplemente para facilitar el trabajo compartido de
grupos organizados —no formales—, pero siempre requiere de una
autorización previa de acceso. Debe permitir la interacción y el in-
tercambio de información entre los miembros del grupo, el registro
de todas las tareas y el control de las situaciones por parte del pro-
fesor. Debe ser un sistema flexible, de tal modo que los usuarios ten-
gan cierto grado de libertad de manejo y movimientos, pues las
distintas reconstrucciones de la información permitirán una cons-
trucción compartida de conocimientos. Además, debe favorecer que
los alumnos incorporen información al espacio de trabajo, y que se
sepa qué ha hecho cada miembro del grupo y cuándo. 

 

B. La colaboración no formal

 

E

 

n las situaciones formales de enseñanza vamos a encontrar, casi
siempre, que los grupos participan y se comunican más allá de los
parámetros formalmente establecidos. Esta situación, muy benefi-
ciosa desde cualquier punto de vista, es la que denominamos como
“colaboración no formal”. Significa que los alumnos, de forma libre
y espontánea, resuelven dudas, intercambian recursos y desarrollan
tareas de forma conjunta, sin la intervención directa del profesor.
Son acciones derivadas de decisiones de los alumnos, que no han
sido planificadas por el docente, pero que influyen de forma directa
en la optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para
ello, los alumnos harán uso de cualquier herramienta que les resulte
fácil y que sea conocida por ellos, desde una herramienta de correo,
un foro o un tablón, hasta cualquier otra herramienta, incluso las in-
tegradas en las plataformas que estén utilizando en su proceso for-
mal. Por ejemplo, alumnos que intercambian documentos a través
del correo, que comentan aspectos del curso en una situación de

 

chat. 
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Todos estos procesos de intercambio de información y comuni-
cación surgen por su propia iniciativa, no son guiados ni organiza-
dos por los profesores o tutores, y contribuyen de forma eficaz y efi-
ciente al aprendizaje. Y no sólo al aprendizaje, sino que también son
útiles para promover un clima de empatía y buena relación, adecua-
do en el marco del curso y más allá del propio curso, estableciéndose
a menudo lazos de relaciones que continúan en el tiempo. En nues-
tras experiencias de cursos en red acostumbramos promover un es-
pacio no formal de comunicación para que los alumnos colaboren y
que resulta ser, además de muy útil para ellos, también para noso-
tros como docentes, pues muchas dudas se resuelven entre ellos sin
necesidad de nuestra intervención. 

Asimismo, resulta muy útil promover un espacio y un tiempo de
comunicación no formal como preludio a una actividad colabora-
tiva formal, con un doble objetivo: que los alumnos se puedan cono-
cer entre ellos (para posteriormente colaborar y ayudarse) y que el
profesor pueda conocer mejor a sus alumnos, aspecto imprescin-
dible para luego tomar decisiones con respecto a la formación de los
grupos (recordemos que en las metodologías colaborativas es el pro-
fesor quien define los agrupamientos, no los alumnos).

 

C. La colaboración informal

 

E

 

xisten en la red grupos que tienen ciertos signos de identidad
que los unen y deciden colaborar en su proceso de formación perma-
nente, aunque la participación en el proceso de intercambio de infor-
mación es, al igual que en el caso anterior, libre, espontánea y volun-
taria. Así, las posibilidades de colaboración informal incluirían to-
dos aquellos sistemas que van a permitir poner en comunicación a
personas interesadas en una misma temática, como es el caso de las
comunidades virtuales o de las listas de distribución especializadas
en un tema. 

Uno se tiene que incluir en un grupo específico de interés (a tra-
vés de una lista de distribución, una 

 

web,

 

 un espacio virtual colabo-
rativo o cualquier otra herramienta telemática), en el cual comparte
información, proyectos de trabajo y documentación. Un ejemplo de
comunidad virtual es EDUTEC, Comunidad Virtual de Tecnología
Educativa (véase Prendes y Solano, 2008). A través de su 

 

web

 

 accede-
mos a todo tipo de información especializada (cursos, congresos, se-
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minarios), a documentación (revistas, publicaciones), a profesiona-
les (páginas personales y de grupos de investigación), a foros espe-
cializados (véase www.edutec.rediris.es o www.edutec.es) e igual-
mente cuenta con una lista de distribución propia. Otras comu-
nidades virtuales que nos parecen interesantes son el directorio de
recursos para necesidades educativas especiales (paidos.rediris.es/
needirectorio) y la comunidad virtual de documentación (documen-
tacion.rediris.es). 

Sobre listas de distribución, recomendamos ver el índice español
de listas de RedIris en www.rediris.es/list. Algunas son moderadas
y otras no, pero en ambos casos nos estaríamos identificando como
grupo en torno a un interés común compartido que nos induce a co-
laborar a través de la red. 

Además de la posibilidad de acceder a comunidades virtuales o
listas de distribución, hablar de colaboración informal significa re-
conocer que cada vez que utilizamos las redes estamos, de forma es-
pontánea y no intencionada, construyendo aprendizajes en la rela-
ción con los otros. Algo que, por otra parte, no es exclusivo de las re-
des, sino que igualmente se dará con otros medios y que ha sido
estudiado con profusión en el caso de los medios audiovisuales. 

No hay un grupo organizado, es el usuario quien con total liber-
tad se mueve por la red a su antojo y en la navegación libre aprende,
comparte y colabora. Pero, a diferencia de otros medios, ahora es el
usuario quien construye y reconstruye mensajes, convirtiéndose así
en emisor a la par que receptor, y produciéndose con ello la comuni-
cación —más allá de la difusión de información que caracteriza la
comunicación masiva—.

 

3. LA COLABORACIÓN FORMAL: 
METODOLOGÍAS COLABORATIVAS DE ENSEÑANZA

 

E

 

s importante destacar el papel que en este método desempeña
el docente, pues tal y como afirmábamos al comienzo, en ningún
caso significa que trabaje menos. Entre sus tareas señalaremos:
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�

 

Planificar, desarrollar una intervención diferenciada y
hacer un análisis posterior de la experiencia.

 

�

 

Asegurar, a través de su papel e intervenciones, que el
grupo funcione para conseguir aprendizaje y para ga-
rantizar el nivel de satisfacción personal de todos los
miembros.

 

�

 

Intervenir en la formación de los grupos, puesto que no
han de ser los alumnos quienes elijan cómo agruparse,
evitándose así que pueda haber 

 

a priori

 

 grupos “bue-
nos” y grupos “malos”.

 

�

 

Observar los comportamientos en el desarrollo de las
tareas grupales, resolver los problemas que surjan en el
proceso de colaboración y evaluar los logros.

Para efectos didácticos, vamos a explicar el proceso subdividido
en tres etapas: diseño, desarrollo y evaluación, sin por ello olvidar
las interrelaciones de unos aspectos con otros y la necesidad de una
evaluación continua de carácter formativo.

 

1ª FASE: DISEÑO 

 

C

 

omo principales funciones del profesor enumeramos las si-
guientes:

 

1. Definir objetivos

 

-

 

 

 

Objetivos sociales (de relación)

 

Por medio de:

 

�

 

Ajuste de mediadores (se ajusta según su eficacia,
tipo de lenguaje, etc.).

 

�

 

Representación del otro.

 

�

 

Solución de problemas de interacción social.

 

�

 

Activación de actitudes de trabajo en grupo (cada
miembro ha de representar su aportación en rela-
ción con las aportaciones de los demás).
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- Objetivos procedimentales

 

Por medio de:

 

�

 

Conjugación de diferentes tipos de información.

 

�

 

Resolución de problemas.

 

�

 

Confrontación de puntos de vista y valores.

 

�

 

Coordinación, comparación y análisis para esta-
blecer relaciones y llegar a síntesis.

 

�

 

Desarrollo o demostración de modelos concep-
tuales de procedimiento y de proceso.

 

�

 

Organización y elaboración de esquemas de ac-
tuación, explicaciones y principios.

 

�

 

Abstracciones, previsiones y evaluaciones.

 

2. Definir criterios de formación de grupos

 

Como criterios básicos a tener en cuenta, debemos de-
cir que sólo se puede cooperar con un solo tipo de suje-
tos:

 

�

 

Sujetos que comparten significados.

 

�

 

Sujetos que comparten intereses.

�Sujetos que comparten conocimientos.

�Sujetos que vienen determinados por una situa-
ción administrativa.

Establecer el tamaño del grupo

�Cuanto mayor sea el grupo, mayor será el rango
de habilidades, capacidades, etc.

�Cuanto mayor sea el grupo, más difícil será la par-
ticipación de cada miembro.

�Es la propia tarea la que determinará el tamaño.

�Cuanto menor sea el tiempo disponible, menor
deberá ser el grupo.



71

Estrategias y espacios virtuales de colaboración para...

�En definitiva, el número de alumnos ha de estar
ajustado al tipo de tarea y a los objetivos. Por lo
general se recomiendan grupos presenciales de
entre dos y seis alumnos, aunque consideramos
que pueden colaborar grupos de mayor tamaño
en situaciones virtuales.

Asignar los estudiantes a cada grupo

�Los grupos, salvo excepciones, deberán ser hete-
rogéneos.

�El profesor, a través de análisis sociológicos, asig-
na los sujetos a los grupos.

�Los grupos deben estar juntos el tiempo necesa-
rio para tener éxito en su tarea.

�¿Grupo homogéneo o heterogéneo? Se asume la
conveniencia de elegir alumnos cuyo nivel de
competencia o habilidad sea “ligeramente” dife-
rente, sin llegar a juntar alumnos en exceso dife-
rentes.

3. Reconocer a los alumnos para formar los grupos

Crear situaciones de presentación y conocimiento

�Sociograma

Obtener datos sobre interacciones grupales

�Liderazgo

�Relación

�Imagen

-Propia

-De los otros

4. Decidir la organización del espacio virtual de trabajo (defi-
nición y disponibilidad de herramientas de trabajo colabo-
rativo)



72

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, F. y PRENDES ESPINOSA M.P.

5. Definir el proceso de aprendizaje

�Estructuración de la interdependencia positiva de
metas.

�Estructuración de la responsabilidad individual.

�Estructuración de la cooperación intergrupal.

6. Definir las tareas

�Elección y planificación cuidadosa.

�Relación entre estructura de la tarea, calidad de
interacciones y eficacia del aprendizaje.

�Análisis previo de las tareas para ver las posibles
actuaciones de alumnos y las posibilidades de in-
teracción con relación a los objetivos que se pre-
tendan.

7. En relación con ello, planificar el material para promocionar
la interdependencia

�Interdependencia de los materiales.

�Interdependencia de la información.

�Interdependencia con otros grupos.

8. Definir las metodologías

9. Definir los métodos de evaluación

10. Definir el modelo de comunicación

Igualmente, se debe hacer  hincapié en la importancia que tiene
el diseño de materiales adecuados para las tareas de tipo colaborati-
vo, materiales que serán diferentes, en función de la situación de
partida (presencial o virtual). 

Centrándonos en esta última, diremos que las funciones del dise-
ñador son:
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1. Crear y/o adaptar:

�Las herramientas de aprendizaje colaborativo.

�Los materiales acorde a los criterios establecidos.

�Materiales comunes para el grupo:

-Multimedia

-Flexibles, con relación a:

»Tareas

»Objetivos

»Alumnos

-Organización de contenidos según:

»Complejidad

»Temas

»Tareas

-Importancia de aspectos:

»Procedimentales

»Desarrollo del trabajo colaborativo

»Herramientas telemáticas

»Búsquedas/organización de información

�Materiales individualizados:

-Descripción de la tarea grupal (relaciones entre
tareas individualizadas)

-Descripción de tarea individual

»Objetivos

»Procedimientos

»Contenidos

-Materiales para el desarrollo de la tarea

-Procedimientos para la puesta en común (inter-
dependencia positiva)
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2. Diseñar herramientas para:

�Evaluación de materiales

�Evaluación de tareas 

�Seguimiento y evaluación de alumnos

2ª FASE: DESARROLLO DEL PROCESO 
(IMPLEMENTACIÓN)

Las funciones del profesor durante el desarrollo de esta fase de
implementación son:

1. Formar los grupos y asignar los roles que aseguren la inter-
dependencia.

2. Asignar las tareas. Se ha de llegar al acuerdo sobre lo que hay
que realizar, cómo hacerlo y qué es lo que va a hacer cada
quien.

�Explicar la tarea académica.

-Explicar los objetivos y relacionar los conceptos
y la información con la que se ha de trabajar.

-Definir los conceptos relevantes.

�Plantear cuestiones específicas para comprobar el
grado de conocimiento de los estudiantes.

�Explicar los criterios de éxito y las conductas
deseadas.

3. Desarrollar las tareas individuales. Supervisar la conducta
de los estudiantes y proporcionarles asistencia en las tareas.

4. Desarrollar el trabajo colaborativo. Facilitar los entornos de
comunicación e intercambio de información y seguimiento
del proceso con relación a:

�Aprendizaje colaborativo

�Interdependencia positiva

�Conflictos cognitivos
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5. Evaluar procesos, tareas y aprendizaje:

�Individual, de cada miembro del grupo.

�Global del grupo.

La secuencia de la intervención del profesor afecta las siguientes
dimensiones (Serrano y Calvo, 1994):

�Estructura social (actividades para conseguir identidad
del grupo, creación y aceptación de normas de autori-
dad y control, asunción de distintos roles y responsabi-
lidades sociales).

�Estructura de recompensa y meta (actividades para con-
cienciar acerca del beneficio que se obtiene del trabajo
conjunto, la necesidad de recompensa intrínseca y la
comprensión del valor que tienen para los demás las
propias aportaciones).

�Estructura de tarea y contenidos (actividades para concien-
ciar acerca del valor práctico de la cooperación).

�Estructura del entorno físico (actividades para reorganizar
el espacio y los objetos materiales).

�Estilo de interacción social (actividades para establecer
conexiones entre individuos en sus esfuerzos conjun-
tos).

3ª FASE: EVALUACIÓN

1. Función pedagógica al servicio de la regulación de la
intervención del profesor y la autorregulación de los
aprendizajes de alumnos. El trabajo en grupo ha de
poner en marcha estrategias de aprendizaje autóno-
mo.

2. Función al servicio del proceso. Es formativa y forma-
dora a la vez.

3. Se deben evaluar la calidad y la cantidad del aprendi-
zaje de los estudiantes, así como el funcionamiento
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del grupo. Así pues, los objetivos de la evaluación
son:

�Asegurar que la tarea sea adecuada al grupo.

�Asegurar que los alumnos comprendan y com-
partan objetivos.

�Asegurar la planificación coherente con propósi-
tos.

�Lograr un resultado visible para los alumnos y
que sea a la vez evaluado por ellos.

�Conseguir que el grupo sea capaz de autoevaluar
su funcionamiento y el resultado de su trabajo.

4. La evaluación se logra a través de tres procedimientos
diferentes:

�Media de las puntuaciones individuales.

�Puntuación más baja del grupo.

�Ponderación de la puntuación individual y gru-
pal (véase el esquema).

Hemos resumido el proceso en la tabla que aparece a continua-
ción. En ella recogemos las distintas fases que conforman la secuen-
cia de la colaboración y dentro de cada una de ellas hemos distin-
guido las acciones y responsabilidades de profesores y alumnos.

Tabla 1: Desarrollo del método colaborativo

Alumnos Profesores

1ª Fase.  Preparación

-Desarrollan sus habilidades de 
comunicación y de interacción social.

-Organizan físicamente el aula.

-Definen objetivos, diseñan
tareas y definen los grupos.

-Generan un ambiente propicio.
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4. ALGUNOS ESPACIOS DE COLABORACIÓN INFORMAL
En el ámbito de la colaboración espontánea y generosa es donde

creo que en los últimos años estamos encontrando procesos de
aprendizaje informales más ricos e interesantes. Nos referimos aquí
a experiencias como las wikis o la proliferación de weblogers. Sería
también el caso de las redes de intercambio de archivos P2P (por
ejemplo, los grupos de intercambio generados con los famosos
eMule o Kazaa, aplicaciones que permiten acceder a los usuarios a
todo tipo de ficheros).

Se introduce así el concepto de “software social”, entendiéndolo
como las herramientas que permiten la interacción y el intercambio
social. Estas herramientas incluyen algunos de los siguientes ele-
mentos (Boyd, tomado de Kaplan-Leiserson, 2005):

�Soporte para la interacción comunicativa inter-
personal o grupal.

�Soporte para la retroalimentación social (“social
feedback”).

Tabla 1: Desarrollo del método colaborativo (cont.)

Alumnos Profesores

2ª Fase.   Desarrollo de la tarea colaborativa

2.1. -Discuten sobre cómo realizar la tarea, 
cómo relacionarla con otras 
experiencias y qué implicaciones 
asumen.

-Presentan la tarea.

-Orientan y motivan  
a los alumnos.

2.2. -Se agrupan.

-Asumen sus responsabilidades.

-Asumen roles complementarios 
e interactúan positivamente.

-Asumen el rol de tutor 
(de forma no directiva).

-Resuelven problemas 
y orientan.

3ª Fase.   Procesamiento / Evaluación

-Reflexionan y comprenden 
qué han hecho.

-Organizan actividades 
de evaluación.

-Entienden los problemas y piensan 
en posibles actuaciones futuras.

-Obtienen conclusiones.
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�Soporte para las redes sociales (creación de gru-
pos en la red que facilitan la inclusión de nuevos
miembros).

Este concepto a priori parece no añadir nada nuevo, pues real-
mente si algo ha caracterizado a la red es el mundo de comunica-
ciones y relaciones que ha generado (el ciberespacio como lugar
para las relaciones personales, la comunicación y el intercambio). La
diferencia clave que señala Boyd sí nos parece muy interesante:
tradicionalmente en las redes las personas se integran en grupos
desde un enfoque de arriba-abajo (individuo que se incluye en gru-
po constituido), mientras que el software social presenta una perspec-
tiva inversa, de abajo-arriba, siendo los individuos los que se orga-
nizan a sí mismos en redes construidas según sus propias preferen-
cias. Siguiendo esta línea de pensamiento, sería software social aquél
que permite un proceso de colaboración informal y, en este sentido,
las weblogs o las wikis pueden ser ejemplos paradigmáticos. 

El poder de los medios de comunicación de masas se ha converti-
do en un self-media, pues son los usuarios, a título personal, quienes
dan la información (a diferencia del proceso de comunicación de
masas clásico, en el cual desde el medio se lleva la información a una
gran audiencia, que la recibe como receptor pasivo). De nuevo nos
encontramos frente a una herramienta, de la cual explorar posibili-
dades educativas supone un reto a nuestra imaginación. Un reto que
se añade al que ya tenemos desde hace tiempo: el de transformar la
escuela, transformar la enseñanza y, con todo ello, intentar transfor-
mar el mundo. 

No obstante, retomando la idea ya expresada, todas estas herra-
mientas pueden ser usadas igualmente para la colaboración formal
si se enmarcan en un diseño específico de una actividad formativa,
y su uso obedece a una finalidad, a una intención clara y predefini-
da, de la que surge un proceso planificado y organizado. Ha de que-
dar claro, por tanto, que podemos colaborar en red a través de herra-
mientas telemáticas de uso común y habitual (correo electrónico,
web, foros, listas de distribución, etc.) o bien de herramientas especí-
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ficamente desarrolladas para la telenseñanza, herramientas que ya
mencionamos (Learning Management System —LMS— o Entorno Vir-
tual para la Enseñanza y el Aprendizaje —EVEA—) o bien herramientas
enmarcadas en el ámbito del software social (blogs, wikis, redes so-
ciales, etc.) o, incluso, herramientas específicamente diseñadas para
la colaboración organizada, como puede ser el Basic Support for Colla-
borative Working (BSCW), una plataforma para la colaboración en red
que es gratuita para usos educativos.

LA BLOGOSFERA
Hablamos de weblog, blog o bitácora para referirnos a “un espa-

cio personal de escritura en Internet”; en otras palabras, “un diario
on-line, una página web que una persona usa para escribir periódica-
mente, en el que toda la escritura y el estilo se maneja vía web” y que
mantiene un orden basado en la cronología (véase www.minid.net/
informacion/que_es_un_weblog/que_es_un_weblog.php). 

En un blog el autor refleja comentarios, pensamientos, sugeren-
cias, enlaces de interés y propone debates; queda a su juicio el con-
tenido de su página y, si así lo quiere, los visitantes pueden también
participar, opinar y comentar, ordenándose todas las intervenciones
por orden cronológico. Añade el autor de la cita: 

El concepto de weblog existe desde los principios de Internet.
Tim Berners Lee (uno de los creadores de la web), tenía una página
en la que incluía los nuevos sites que se iban creando y agregaba un
comentario sobre cada uno de ellos. 

Pero fue Jorn Barrer, en 1997, quien identificó a las webs que pre-
sentaban este formato con la denominación de weblogs. Se puede leer
sobre la historia de las weblogs en las direcciones: 

-www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html, 

-es.wikipedia.org/wiki/Weblog  

-www.bitacoras.com/acercade/que_es_una_bitacora.php. 
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¿Qué viene, pues, a añadir la weblog con respecto a lo que ya
teníamos? Creemos que añade el elemento en el cual radica su éxito:
convierte a los internautas-receptores en internautas-emisores. Es
decir, es un perfecto ejemplo de software social. Promueve la partici-
pación desde un sentimiento dual de individuo y comunidad, indi-
vidualismo que se incita desde la weblog personal (son mis pen-
samientos, mis sentimientos, mis reflexiones... todos juntos, fácil-
mente accesibles en formato web) y se promueve la comunidad (par-
ticipas en otras weblogs: ojeas, escribes, citas...), todo ello facilitado
por el formato web y las herramientas que simplifican al máximo la
construcción de una weblog personal. 

Existen muchas herramientas para editar weblogs y publicarlas
gratuitamente. Herramientas, además, que no exigen conocimientos
técnicos ni especializados para ello. En el Grupo de Investigación de
Tecnología Educativa estamos analizando las posibilidades de va-
rias herramientas, todas ellas de uso muy sencillo. Las referencias
son: Blogger (www.blogger.com/start), Blogia (www.blogia.com) y
Blogsome (www.blogsome.com). Después se puede probar con la
herramienta Movabletype (www.sixapart.com/movabletype), ya un
poco más compleja, o con una muy conocida: Wordpress (es.word-
press.com). Y también se puede encontrar un espacio para crear
blogs en MSN Spaces.

El mundo rápido: wiki
La palabra tiene su origen en el término hawaiano que significa

“rápido”. Es una aplicación informática de carácter colaborativo,
pues permite que cualquier documento almacenado sea editado por
cualquier internauta a través del simple uso de un navegador. So-
porta hipervínculos y su editor es realmente muy sencillo. Hay que
señalar que cualquier información introducida es inmediatamente
visualizada en la web sin que nadie modere, revise ni controle, lo
cual tiene su lectura positiva —en tanto que proceso espontáneo de
colaboración— y su lectura negativa —en tanto que la información
no es contrastada—. También se denominan wikis a la colección de
páginas web generadas de este modo. Para comprender mejor qué
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son, cómo surgen y se desarrollan desde 1995, recomendamos visi-
tar la dirección wiki.org/wiki.cgi?WhatIsWiki. 

El resultado más visible de su uso es la conocida como Wikipedia
(www.wikipedia.org), una enciclopedia en red construida de forma
colaborativa por las personas que desinteresadamente han ido intro-
duciendo información.

Figura 1: La Wikipedia en español 
(es.wikipedia.org/wiki/Portada)

Algunas herramientas de edición de wiki son:

�WETPAINT: www.wetpaint.com

�MAILXMAIL: wiki.mailxmail.com

�SEEDWIKI: www.seedwiki.com

�DOKUWIKI: www.dokuwiki.org

�WIKISPACES: www.wikispaces.com

�TIKIWIKI: info.tikiwiki.org/tiki-index.php
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Otras herramientas
Otros ejemplos de aplicaciones colaborativas de gran difusión

son las herramientas para la comunicación sincrónica con posibili-
dad de audio y video que se utilizan vía web y que son gratuitas,
como el popular Windows Messenger (messenger.msn.com) o el Ya-
hoo Messenger (ar.messenger.yahoo.com). Éstas permiten conversa-
ciones a través de un chat, envío de ficheros, conversación de audio
y videoconferencia. De este mismo tipo, el NetMeeting permite com-
partir el escritorio o utilizar una pizarra compartida. Para audiocon-
ferencias se está haciendo muy popular el Skype (www.skype.com). 

Figura 2: Pantalla inicial de Yahoo Messenger, 
herramienta gratuita para videoconferencia por IP.

Figura 3: Skype, herramienta gratuita para la audioconfe-
rencia a través de la red.
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Figura 3: Skype, herramienta gratuita 
para la audioconferencia a través de la red.

Ya hemos señalado también la importancia de las redes P2P (Peer
to Peer). Frente a la estructura de red cliente-servidor, con estas apli-
caciones todos los ordenadores se convierten en servidores y a la vez
en clientes. La primera aplicación de este tipo fue Napster, en 1999,
la cual originó una conocida polémica por la cuestión de los dere-
chos de autor (los usuarios se intercambiaban ficheros de música en
formato MP3), lo que originó una mayor popularidad de esta aplica-
ción. Tras el juicio, el juez ordenó el cierre de Napster, pero surgie-
ron otras aplicaciones similares. La polémica continuó, aunque no
siempre a favor de las discográficas, pues Grokster y Morpheus gana-
ron sus juicios en abril de 2003. Todo ello ha hecho que los usuarios
hayan ido cambiando de aplicaciones, pero no que hayan dejado de
usar estas redes de intercambio de ficheros e, incluso, que haya mu-
chos defensores de su legalidad amparándose, entre otros argumen-
tos, en el “derecho de copia privada” —pues ésta sí es legal— y, en
el caso español, también en el argumento de que el impuesto que pa-
gamos por derechos de copia cuando compramos un soporte digital
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virgen (el conocido como “canon digital”) incluye todos los dere-
chos de copia. De las aplicaciones actuales, quizás las más conocidas
sean Emule (www.emule-project.net) o Ares (www.ares.pro).

Figura 4: Pantalla inicial de Emule, un ejemplo de aplicación P2P.

No podemos concluir en este marco de la colaboración de la red,
sin antes recoger las más recientes modalidades de colaboración
concebidas como comunidades virtuales en un inicio y, más recien-
temente, como redes sociales. 

En uno de los trabajos más frecuentemete citados, Rheingold
(1996) define las comunidades virtuales como: 

agregaciones sociales que emergen de la Red cuando un
número suficiente de personas entabla discusiones públicas du-
rante un tiempo lo suficientemente largo, con suficiente sentido
humano, para formar redes de relaciones personales en el cibe-
respacio. 

Esta definición, sin embargo, no entronca de forma explícita con
el uso que de forma generalizada se le ha dado, pues las comuni-
dades virtuales han tenido un sentido claramente ligado a lo que po-
drían ser relaciones virtuales en el ámbito de la vida profesional. El
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concepto de Rheingold más bien se acerca a lo que nosotros enten-
demos como redes sociales en el ámbito de la web 2.0, redes que bus-
can la interacción y la comunicación informal, redes que conforman
comunidades cuyas relaciones no son profesionales, sino que van
más allá, conformando un cibermundo de relaciones sociales. 

Coincidimos así con Pazos, Pérez y Salinas (2001), cuando defi-
nen las comunidades virtuales como:

entornos basados en web, que agrupan personas relaciona-
das con una temática específica, que además de las listas de dis-
tribución (primer nodo de la comunidad virtual) comparten do-
cumentos, recursos… Estas comunidades virtuales serán tanto
más exitosas, cuanto más estén ligadas a tareas, a hacer cosas o
a perseguir intereses comunes juntos. 

Y es igualmente recomendable la lectura del trabajo de Salinas
(2003) acerca de los distintos tipos de comunidades virtuales (de dis-
curso, de práctica, de construcción del conocimiento y de aprendiza-
je), haciendo especial hincapié en la comunidad virtual de apren-
dizaje. En esta misma línea, el trabajo de Cabero (2006) señala tres
grandes categorías de comunidades virtuales —de ocio, profesiona-
les y de aprendizaje— y ahonda en estas últimas explicando con de-
tenimiento cuáles son los papeles de discentes y docentes en ellas.
Una experiencia real de creación de una comunidad virtual de
aprendizaje la encontramos descrita en Tirado, Marín y Lojo (2008). 

Algunas comunidades virtuales son:

�www.edutec.es

�www.comunidades.ipn.mx/portal/DesktopDefault.aspx

�www.educar.org/

�www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/lewis0102/
lewis0102.html

�www.wikilearning.com/

�www.rediris.es/cvu/rel.es.html

�www.geocities.com
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Las redes sociales, pues, van más allá de las comunidades virtua-
les y aparecen directamente relacionadas con la web 2.0. Una defini-
ción del concepto de red social que nos parece interesante hace hin-
capié en el dinamismo de esta nueva forma de entender Internet:

En las redes sociales en Internet tenemos la posibilidad de inter-
actuar con otras personas aunque no las conozcamos, el sistema es
abierto y se va construyendo obviamente con lo que cada suscriptor
a la red aporta; cada nuevo miembro que ingresa transforma al gru-
po en otro nuevo. La red no es lo mismo si uno de sus miembros deja
de ser parte (Zamora, 2006). 

Este autor recoge también una sugerente lista de distintas redes
sociales con una breve descripción de cada una de ellas. 

Según datos estadísticos muy recientes, estos nuevos espacios
para la interacción social recibieron 500 millones de visitas en el año
2007 (www.elmundo.es/navegante/2007/12/17/tecnologia/11979
11523.html): 

Los sitios de redes sociales no han parado de crecer. MySpace, el
mayor de todos, cuenta con cerca de 110 millones de usuarios, y ha
crecido este año un 30%. No obstante, Facebook ha visto cómo su
popularidad crecía como la espuma; creció un 100% este año y al-
canza ya los 55 millones de usuarios. 

Algunos ejemplos de redes sociales son:

�Facebook: www.facebook.com

�Digg: digg.com

�Elgg: elgg.org/espanol

�Orkut: www. orkut.com

�Friendster: www.friendster.com

�Myspace: www.msn.es

�Tribe: www.tribe.net/welcome
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�Econozco: www.econozco.com

�Yahoo360: 360.yahoo.com

�Delicious: del.icio.us

�Twitter: com: http://twitter.com

�Youtube: www.youtube.es

�Flickr: www.flickr.com

�Picasa: picasa.google.com

Otro ámbito de colaboración que se ha generado en la red es el
que aparece relacionado con la reutilización de contenidos digitales
o el movimiento en torno a los objetos de aprendizaje. No vamos a
entrar conceptualmente en esta cuestión, pues escapa al espacio dis-
ponible, pero sí recogemos algunas direcciones de interés:

�www.ariadne-ue.org 

�www.lydialearn.com

�www.alejandria.cl

�www.merlot.org

�www.imsglobal.org/articles/index.cfm

�www.careo.org

�www.universia.net

�belle.netera.ca

�vcampus.uom.ac.mu 

�www.iconex.hull.ac.uk

�www.jorum.ac.uk

�ocw.mit.edu/index.html

�oa.comitenorte.org.mx/modules/dms/index.php
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